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Editorial

Los resultados de la alta temporada turística, resumidos en esta 8ª edición 
del Barómetro, han sido muy positivos tanto en términos de llegadas 
internacionales a Chile como de movimientos turísticos internos. Las 
buenas condiciones económicas imperantes así como la promoción hecha 
en mercados claves, como Argentina y Brasil, y en el propio Chile han 
sido factores determinantes de este éxito. En lo primero, es poco lo que 
los empresarios y responsables públicos del turismo pueden hacer; pero 
en lo segundo, los resultados del primer trimestre 2012 dan muestra de 
lo importante que resulta el esfuerzo promocional sólido y bien realizado.

Pero la temporada no estuvo exenta de problemas y es a prevenir y resolver 
estos problemas que debemos abocarnos, públicos y privados, durante el 
resto del año para asegurar una industria turística sana, sustentable y 
exitosa a largo plazo. Los problemas tuvieron un marcado tinte regional: 
Torres del Paine, San Pedro de Atacama, Arica y Aysén. Todos ellos, pero 
sobre todo este último, nos recuerdan que Chile tiene un gran tema 
pendiente: la DESCENTRALIZACIÓN. 

El turismo, tal vez más que cualquier otra industria, necesita de autoridades 
regionales y municipales muy comprometidas y conocedoras del potencial 
de este sector de actividad; muy profesionalizadas para enfrentar los 
desafíos del desarrollo y la gestión del turismo; y muy bien dotadas de 
los recursos financieros y humanos necesarios para apoyar su desarrollo 
y asegurar su sustentabilidad. Los recursos turísticos están distribuidos 
en los territorios a lo largo de Chile y, ¿quién mejor que las autoridades 
regionales y locales, junto a los ciudadanos, empresarios y trabajadores 
del turismo en cada territorio, para impulsar su desarrollo y al mismo 
tiempo cuidar su calidad y permanencia en el tiempo? Es fundamental 
que en la implementación de la Estrategia Nacional de Turismo, que 
pronto saldrá a la luz y a la cual FEDETUR contribuyó  activamente, se vayan 
transfiriendo más competencias, capacidades y recursos a los gobiernos 
regionales, intendentes y alcaldes, empoderándolos para cumplir con 

sus responsabilidades turísticas. Son estas autoridades las que están 
en mejores condiciones para entender los desafíos regionales y locales, 
concitar acuerdos con los empresarios y grupos sociales de cada localidad, 
y tomar las acciones correspondientes que aseguren un desarrollo turístico 
sustentable.

En esta misma línea, la presente edición del Barómetro inicia una serie 
de “enfoques regionales”, para examinar cómo se está comportando el 
turismo en cada región de Chile. La gran fuerza del turismo en la Región 
de Valparaíso es la razón para comenzar esta serie, con esta bella y variada 
región. Agradecemos en este sentido la información y puntos de vista que 
nos han proporcionado la Dirección Regional de Turismo de Valparaíso, 
CONSETUR Valparaíso, y Hoteleros de Viña del Mar.

Eugenio Yunis 
Vicepresidente Ejecutivo, FEDETUR

Resumen Ejecutivo

• Las cifras de llegadas turísticas internacionales a nivel mundial para 
el primer trimestre de 2012 aún no están disponibles, sin embargo se 
espera que la industria siga creciendo gracias a los nuevos turistas de 
las economías emergentes, principalmente desde los BRICS (Brasil, Rusia, 
India, China y Sudáfrica). 

• En el primer trimestre del año, Chile logró un crecimiento de 14,4%, con 1,2 
millones de llegadas internacionales. 

• En comparación con los competidores de la región, Chile se sitúa por 
encima de Uruguay que mostró una caída de 1,8% en el período (único país 
junto a Chile que ha publicado sus cifras de 2012).

• Las llegadas desde Argentina, el principal país emisor de turistas hacia 
Chile, mostraron un excelente  crecimiento de 24% en el primer trimestre de 
2012, con 544 mil turistas. Los mercados brasilero y colombiano registraron 
crecimientos de 20% y 36% respectivamente. El mercado europeo se 
recupera levemente y crece 6%, mientras que EEUU sigue mostrando un 
estancamiento (0,2%).

• El gasto con tarjeta de crédito extranjera en Chile mostró un aumento 
de 25% en el primer trimestre, destacando marzo con un +40%. El gasto 
de turistas procedentes de Argentina (+97%) es el que presenta mayor 
crecimiento, mientras que desde Brasil se registró una caída del 1%. 

• La Serena fue el destino turístico con mayor crecimiento en el gasto con 
tarjeta de crédito extranjera (101%). Coyhaique, en tanto, registró el menor 
aumento (2%), debido al fuerte impacto de las manifestaciones sociales en 
el turismo regional, llegando a caer el gasto un 57% en marzo. 

• La proyección de reservas aéreas desde los mercados regionales hacia 
Chile mantienen una tendencia positiva para abril-junio 2012: Brasil con 
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+51%, Colombia con +47% y Argentina con 39%. Francia y Reino Unido, en 
tanto, muestran variaciones de -8% y -10% respectivamente, lo que debiera 
monitorearse para tomar acciones que permitan revertir la situación a 
mediano plazo.

• Para el Panel de Expertos de FEDETUR, las expectativas de crecimiento 
del turismo chileno para el segundo trimestre 2012 son conservadoras. 
Existen muchas variables que pueden afectar el normal crecimiento de 
la industria: comportamiento de la economía mundial, nivel del tipo de 
cambio, precio del combustible, catástrofes naturales, manifestaciones 
sociales y la promoción interna y externa de Chile. 

• El estudio especial sobre la “Industria del Turismo en la Región de 
Valparaíso”, muestra un análisis cualitativo y cuantitativo sobre el 
desarrollo que ha alcanzado la Región de Valparaíso en esta materia, una 
de las más importantes en cuanto a infraestructura turística y llegadas 
nacionales e internacionales. El análisis muestra que existen aún desafíos 
para alcanzar todo el potencial de crecimiento y desarrollo que tiene esta 
región. 

Panel de Expertos de FEDETUR

La encuesta al Panel de Expertos de FEDETUR, seleccionados entre 
destacados miembros de la industria del turismo en Chile, tiene como 
objeto realizar, desde el sector empresarial, una evaluación del trimestre 
enero-marzo que acaba de terminar y entregar una visión prospectiva 
de la industria para el 2do trimestre de 2012. Para responder la encuesta, 
los integrantes del panel deben elegir una de las cinco opciones que van 
desde “mucho peor” hasta “mucho mejor” . La encuesta se ha realizado 
cada tres meses desde enero de 2011, siendo ésta su sexta versión, con más 
de 45 encuestas recibidas. Con esto, es posible comparar los resultados 
reales del último trimestre, con las previsiones que se tuvo para el mismo 
período tres meses antes. 

El primer trimestre del año, nuevamente tuvo una evaluación superior 
a las expectativas que tenían los expertos en enero pasado, cuando 
el 57% esperaba que el comportamiento del turismo fuera mejor o 
mucho mejor que el mismo período de 2011, en comparación al 82% 
que en esta consulta lo evaluaron de manera positiva (ver Gráfico 1: 
Resultados encuesta al Panel de Expertos de FEDETUR). En general, los 
encuestados concuerdan que fue una buena temporada: la llegada de 
extranjeros aumentó, particularmente desde los mercados regionales. 
El ingreso de turistas de larga distancia (EEUU y Europa principalmente) 
estuvo más lento que el de los mercados sudamericanos, pero de igual 
manera se vio un crecimiento. El aumento de brasileros y argentinos fue 
el principal factor de esta buena temporada; los expertos consideran 
que las favorables condiciones económicas de Brasil y los problemas en 
el sur de Argentina por las cenizas del Cordón del Caulle, incentivaron 
a que más brasileros viajaran a nuestro país. Por otro lado, algunos 
encuestados señalaron que el nivel de precios en Argentina está más 
alto que en Chile, lo que favoreció la llegada de argentinos y desincentivó 
la salida de chilenos al vecino país. El turismo interno fue sin duda otro 

de los principales factores de los buenos resultados de la temporada, 
sumado al aumento del turismo corporativo que generalmente se ve 
resentido en los primeros meses del año. Lo anterior se ha dado gracias 
a las buenas campañas promocionales público-privadas realizadas en 
Chile y el exterior, fomentando todos los destinos turísticos; la mejor 
oferta que está teniendo el país, el aumento de la inversión en nuevos 
hoteles; actividades menos tradicionales que han incentivado el mayor 
flujo de turistas tales como conciertos, maratón, ferias y congresos; y 
por supuesto, las buenas condiciones económicas de Chile y de algunos 
países de la región. Sin embargo, algunos encuestados consideran que 
el bajo tipo de cambio, la incertidumbre económica aún presente en la 
eurozona y EEUU, y los desastres naturales y conflictos sociales en Chile, 
siguen afectando un normal desarrollo del turismo. 

Las expectativas para el segundo trimestre de 2012 son conservadoras: 
el 58% considera que el comportamiento del turismo será mejor o 
mucho mejor que en el mismo período de 2011, mientras que el 42% 
opina que será igual, peor o mucho peor. Las opiniones están divididas, 
mientras algunos consideran que la tendencia al alza de los primeros 
meses del año se mantendrá, que el temor por la incertidumbre 
económica global ha disminuido y que se ha visto reactivación en los 
mercados de larga distancia; otros sugieren que aún no hay claridad de 
la situación económica de EEUU y la Eurozona, y que una posible crisis 
mundial está aún presente pudiendo impactar al turismo nacional. 
Otros factores determinantes de la evolución serán: el tipo de cambio, 
el precio del combustible, las catástrofes naturales, las protestas sociales 
y la promoción interna y externa de Chile. El inicio de la temporada de 
ski también juega un rol importante en los resultados de los próximos 
meses, sin embargo la oferta es limitada por lo que el crecimiento no 
debería ser muy alto. El turismo corporativo tiene buenas perspectivas 
de desarrollo, hay un mayor número de eventos, ferias y congresos en 
Chile y en distintos períodos del año, lo que hace disminuir la marcada 
estacionalidad de la industria. Los feriados largos de este año serán 
también relevantes, ya que por un lado incentivan el turismo interno, 
pero por otro afectan al segmento corporativo. Finalmente, los expertos 
concuerdan que las expectativas están dadas por el comportamiento que 
tengan los mercados brasilero y argentino, quienes se han transformado 
en los motores de la evolución del turismo en el último año.

1    Las opciones y sus puntajes son: mucho peor (0), peor (50), igual (100), mejor (150) y mucho 
mejor (200). Se calcula el promedio de las evaluaciones y expectativas y la composición 
de cada una de las opciones en los trimestres evaluados. Un valor sobre 100 significa que 
los participantes que evalúan la situación como mejor o mucho mejor, supera a los que la 
evalúan como peor o mucho peor.

Gráfico 1: Resultados encuesta al Panel de Expertos de FEDETUR
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Expectativas económicas del Banco Central

Según la encuesta de expectativas económicas de abril 2012 que realiza el 
Banco Central a un selecto grupo de académicos, consultores y ejecutivos o 
asesores de instituciones, se espera que: 

• La inflación acumulada de 12 meses llegue a 3,5% a diciembre 2012.

• La Tasa de Política Monetaria se ubique en 5,25% a diciembre 2012.

• El tipo de cambio alcance un valor de $ 485 en junio 2012 y de $ 490 en 
marzo 2013.

• La economía se expanda un 4,6% el año 2012.

En su última reunión, el Banco Central mantuvo la tasa de política 
monetaria (TPM) en un 5,00% anual, mostrando preocupación por un nivel 
de inflación que se sitúa en la parte superior del rango esperado, debido 
principalmente a un resurgimiento de la volatilidad en los mercados. En 
relación a la crisis económica mundial, se mantiene la aversión al riesgo 
y Europa demuestra una desaceleración marcada con un alto desempleo 
y bajo crecimiento. A lo anterior, se suma el desempeño inestable de los 
mercados americanos y un bajo dinamismo en la economía china. En 
el ámbito interno, el precio del cobre se ha situado en un rango entre               
US$ 3,5 y US$ 4,0 la libra, lo que ha llevado al tipo de cambio a niveles de                          
$ 480, casi 35 pesos menor al cierre del 2011, lo que sin duda afecta los 
ingresos derivados del turismo internacional. El efecto de la inestabilidad 
económica aún mantiene un ambiente de incertidumbre para la llegada 
de turistas extranjeros.

Proyección de reservas aéreas hacia Chile 
por mercado de origen

El Gráfico 2 muestra la proyección de reservas aéreas totales hacia Chile 
realizadas mediante venta indirecta - la cual representa entre el 65% y 
70% de la venta total de pasajes al país - para los meses abril, mayo y 
junio de 2012 - en comparación con el mismo período del año 2011 .

Los mercados con mayor crecimiento promedio esperado para el 
2do trimestre del año son Brasil (51%), Colombia (47%) y Argentina 
(39%). Asia muestra un fuerte crecimiento (97%), pero esto es debido 
probablemente a la baja base de comparación de 2011, cuando los viajes 
desde Japón disminuyeron por efecto del terremoto ocurrido en ese país. 
Las reservas de brasileros hacia Chile, muestra buenos crecimientos en 
los tres meses, destacando junio con un 76% de aumento. Desde EEUU, 
la proyección de reservas aéreas vuelve a mostrar un aumento de 5% 
en el período abril-junio 2012, manteniendo la tendencia del primer 
trimestre. En el mercado europeo destaca el crecimiento promedio de 
Alemania (11%) y España (8%), sin embargo, las reservas desde Francia 
y Reino Unido no han logrado recuperarse con variaciones promedio de 
-8% y -10% respectivamente. 

Gráfico 2: Proyección resevas aéreas hacia Chile por mercado de origen (% var 2012/2011)

Fuente: Base MIDT / Proyección al 10-Abr

2  Proyección de reservas áreas al 10 de abril 2012.

Comportamiento del turismo en el Q1 2012 verusus el Q1 2011

Comportamiento esperado del turismo para el Q2 2012 versus Q2 2011
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Análisis del turismo Mundial - Enero a 
Marzo 2012

Al cierre de esta edición del barómetro, las cifras de llegadas internacionales 
para el período enero-marzo 2012 entregadas por la OMT, aún no estaban 
disponibles. Sin embargo, haremos mención al análisis del turismo 
mundial realizado en la última cumbre anual del Consejo Mundial del 
Viaje y del Turismo (WTTC por sus siglas en inglés). En ella se destacó la 
confianza que mantiene la industria a pesar de las distintas crisis a las que 
se ha afrontado en los últimos años: crisis financiera 2008-2009, erupción 
del volcán islandés Eyjafjöll en abril de 2010, incertidumbre en la actividad 
económica de la Eurozona y EEUU, la primavera árabe y el terremoto 
en Japón en 2011. Así lo demuestra el aumento de 4,4% en las llegadas 
internacionales del mundo durante 2011, con una cifra cercana a los mil 
millones según los datos entregados por la OMT. 

No obstante, los problemas financieros en las economías de EEUU y Europa, 
se han dejado sentir, cayendo las visitas de los turistas desde estos países 
en todo el mundo. Las revoluciones de la primavera árabe provocaron una 
fuerte caída de las pernoctaciones en países que dependen en gran medida 
del turismo, como Túnez y Egipto, donde los turistas no se desplazaron por 
miedo a la situación política.  Japón en tanto, sufrió una fuerte caída de 
la frecuencia turística debido el terremoto, tsunami y posterior accidente 
nuclear de Fukishima.

Sin embargo, las expectativas son buenas, se espera que la industria siga 
creciendo en los próximos años gracias a nuevos turistas de las economías 
emergentes, principalmente  desde los BRICS (Brasil, Rusia, India, China 
y Sudáfrica) y de otros países (varios del sudeste asiático, Corea del Sur, 
Egipto, México, Nigeria y Turquía). La WTTC estima que cientos de millones 
de chinos y 3 mil millones de personas en todo el mundo formarán parte 

de la clase media en esta década en todo el mundo, lo que presenta un 
potencial de crecimiento importante para los flujos turísticos.

Según lo reportado por la OMT, cerca de 50 países alrededor del mundo 
han entregado sus cifras de llegadas internacionales para enero 2012. De 
ellas, el 71% muestra una figura positiva y el 29% resultados negativos. 

Análisis del Turismo en Chile – Enero a 
Marzo 2012
Llegadas internacionales

Las llegadas internacionales a Chile durante el período enero-marzo 2012 
mostraron un crecimiento del 14,4% en comparación al mismo período del 
año anterior, alcanzando 1.193.930 turistas ingresados al país, consolidando 
así los excelentes resultados logrados en 2011. 

A diferencia de 2011, el 2012 logró variaciones interanuales positivas en los 
tres primeros meses (ver Gráfico 6: Evolución llegadas internacionales Enero-
Marzo 2008-2012; Fuente: Sernatur). En enero, ingresaron 507.632 turistas al 
país, lo que equivale a un 13,1% de incremento. Este mes es el de mayor número 
de  llegadas internacionales a Chile, representando cerca del 15% del total de 
llegadas del año. Febrero mostró el crecimiento más alto del período con un 
26,6% de aumento. En este mes ingresaron 386.316 extranjeros, superando 
la cifra peak alcanzada en 2009 (313.572). Durante marzo el crecimiento fue 
más conservador (+3,5%), ingresando al país 299.982 turistas extranjeros 
(versus los 289.927 en 2011). Esta desaceleración se debe principalmente a 
las caídas mostradas en este mes en las llegadas desde Argentina (-7,5%) y 
Brasil (-7,6%), que en su conjunto representan más del 50% de los turistas 
internacionales ingresados a Chile. Esto puede haber sido resultado de los 
problemas que tuvieron algunos destinos turísticos chilenos durante la 

Las llegadas internacionales a 
Chile crecieron 14,4% en

enero-marzo 2012, con cerca de
1,2 millones de turistas ingresados.

Gráfico 6: Evolución llegadas internacionales a Chile Ene - Mar 2008 -2012 (en miles)

Brasil, Colombia y Argentina 
muestran los mayores crecimientos 
en la proyección de reservas aéreas 

hacia Chile para abril, mayo y junio.
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temporada estival y que pueden haber afectado en la decisión de viaje desde 
estos países: el incendio en las Torres del Paine, las fuertes lluvias en San 
Pedro de Atacama y Punta Arenas, y las protestas en Aysén. Los mercados 
prioritarios de mayor gasto mostraron  resultados dispares, mientras los 
turistas europeos y australianos crecieron un 6% y 20% respectivamente 
en el primer trimestre; las llegadas desde Estados Unidos prácticamente no 
tuvieron variación, manteniendo la tendencia negativa en enero y febrero y 
recuperándose fuertemente en marzo (+19,5% ese mes). 

Los países de América del Sur aún no han entregado cifras de llegadas 
internacionales para el primer trimestre de 2012 (con excepción de Uruguay). 
Sin embargo, se estima que Chile mantiene el tercer lugar como destino 
sudamericano en el número de turistas internacionales, luego de Brasil y 
Argentina, países con más de 5 millones de turistas al año. Uruguay recibió 
1.043.987 en el período enero-marzo, cifra menor a la alcanzada en el mismo 
período del año anterior, representando una variación de -1,8%. Un análisis 
más detallado se deberá realizar en la próxima edición de este barómetro, 
con las cifras de llegadas internacionales de todos los países de la región, 
para evaluar el real desempeño de Chile en su contexto regional.

Principales regiones y países emisores

Durante el primer trimestre del 2012 las llegadas a Chile desde los países limítrofes 
aumentaron en promedio un 17,5%, impulsado principalmente por el excelente 
desempeño del mercado argentino, que tuvo una variación promedio en el 
período de 23,8% (ver Gráfico 7: Evolución de llegadas internacionales por mercado 
de origen). En total llegaron 543.737 argentinos; siendo el mayor mercado emisor 
hacia Chile y que durante el período enero-marzo 2012 representaron el 45,5% del 
total de llegadas. Los turistas argentinos ingresan al país principalmente durante 
enero, con 252.697 llegadas a través de los distintos pasos fronterizos; mes que 
alcanzó un crecimiento de 25% respecto al 2011. En febrero, el crecimiento fue aún 
más importante (+49%) rompiendo, en ambos meses, la tendencia negativa de 
los últimos dos años. Marzo, sin embargo, mostró una caída de 7,5%, sin lograr 
consolidar el crecimiento de 104% alcanzado en el mismo mes de 2011.

Las llegadas de turistas desde otros países de América del Sur que 
no limitan con Chile crecieron un 19% en el primer trimestre del año, 
encabezado por los mercados brasilero y colombiano. Desde Brasil llegaron 
89.132 turistas en el período enero-marzo 2012, representando el 7,5% de 
las llegadas internacionales a Chile (ver Gráfico 8: Principales mercados 
de origen). Durante enero y febrero, el crecimiento de turistas brasileros 
alcanzó un 18% y 68% respectivamente, recuperándose del pobre 

desempeño mostrado en estos meses en 2011. Sin embargo, en marzo las 
llegadas disminuyeron 7,6%. Lo anterior se puede explicar debido a que el 
carnaval de Brasil en 2011 y 2012 se realizó en distintos meses y durante 
estos días feriados muchos brasileros salen de su país. El 2011 el carnaval 
fue en marzo, pero este año se materializó en febrero, lo que explica en 
gran medida el 68% de aumento en febrero 2012 y la disminución de 
llegadas de marzo  versus el año anterior. 

El mercado colombiano ha mostrado un crecimiento constante en 
los últimos dos años. El primer trimestre de 2012, Chile recibió 22.180 
colombianos lo que representó un aumento de 36% respecto al mismo 
período del año anterior. Si bien este crecimiento está fuertemente 
marcado por el 51% que se obtuvo en marzo; enero y febrero también 
registraron altas cifras con un 26% y 30,5% respectivamente de llegadas 
adicionales, versus el mismo mes del año anterior. 

La región de Norteamérica presentó un leve aumento de 3,9%, destacando 
México con +20,3% y EEUU con una variación de apenas +0,2%. El pobre 
desempeño de las llegadas desde EEUU se ve incrementado durante enero, 
cuando el ingreso de turistas cayó 9,1%; febrero también tuvo una variación 
negativa (-2,9%), mientras que  marzo mostró un buen crecimiento (19,5%), 
pero sin lograr alcanzar los niveles de turistas de 2008. En total, llegaron 
73.672 en el período enero-marzo 2012, muy por debajo de los 99.873 
turistas ingresados en el mismo período de 2008.  El mercado europeo, por 
su parte, presentó un aumento de 6,2% con 156.613 llegadas durante enero-
marzo 2012, un muy buen desempeño considerando que este trimestre no 
había presentado crecimientos en los últimos 4 años. El principal país de 
origen desde Europa, Alemania – el cual representa el 20% de las llegadas a 
Chile desde este continente – tuvo un crecimiento del 12% en este período, 
siendo marzo el mes con mayor variación (+18%). En segundo lugar de 
participación está Francia, con un 16% del mercado europeo, el cual creció 
un 6%. Finalmente, Inglaterra y España fueron los que mostraron un mejor 
desempeño, con variaciones de 16% y 14% respectivamente en el primer 
trimestre de 2012 en comparación a 2011. El mercado europeo representó el 
13,1% del total de llegadas internacionales a Chile.

Gráfico 7: Evolución llegadas internacionales por mercado de origenEne-Mar 2012 
vs 2011 (en miles)

Gráfico 8: Principales mercados de origen Ene-Mar 2012

Fuente: Sernatur

Las llegadas internacionales a 
Chile desde Colombia, Argentina,  y 

Brasil  crecieron 36%, 24% y 20% 
respectivamente. El mercado europeo 

crece 6% y EEUU no varía.
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Análisis del gasto extranjero en Chile

El gasto con tarjeta de crédito extranjera provee una buena visión del 
comportamiento del gasto total de los turistas extranjeros en Chile, 
dada la alta correlación entre el primero y el segundo indicador. En 2011, 
el gasto con tarjeta de crédito extranjera representó un 58% del gasto 
total de los turistas internacionales3.

El gasto con tarjeta de crédito extranjera en Chile durante enero-marzo 
de 2012 fue un 25% superior al realizado en 2011, un excelente resultado 
que consolida la recuperación de los ingresos por turismo receptivo 
lograda el 2011 (Gráfico 9: Comparativo mensual gasto total con tarjetas 
extranjeras 2008-2012). El gasto con tarjeta de crédito, y por extensión 
los ingresos, siguen creciendo más rápidamente que la llegada de 
turistas que, como se vio en la sección anterior, aumentaron un 14,4%, lo 
que representa una muy buena señal, ya que implica que la promoción 
que está realizando Chile en el exterior está dando buenos resultados, 
al captar segmentos de turistas de mayor gasto desde los principales 
mercados definidos como prioritarios. Durante enero se registró el 
mayor nivel de gasto con un crecimiento de 25%, mientras que febrero 
mostró un aumento de 40%. Ambos meses lograron recuperarse del 
débil desempeño experimentado en los últimos 3 años  superando la 
cifra peak del 2008. El crecimiento en marzo fue el menor (13%) al igual 
que las llegadas de turistas extranjeros. 

Las ACT (Actividades Características del Turismo) aumentaron su gasto 
con tarjeta de crédito extranjera en 19% y representaron el 61% del 
gasto total realizado en Chile en el período enero-marzo 2012 (bajando 
2 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2011). Las ACT han 
ido perdiendo peso en el total del gasto con tarjeta de crédito extranjera, 
ganando espacio otros segmentos como el Retail, con un crecimiento 
de 41% y representando un 19% del total del gasto; lo que demuestra 
la importancia que está  adquiriendo el turismo de compras en Chile. 
En efecto, el gasto total en segmentos no relacionados al turismo está 
creciendo más rápidamente (38%) que el gasto en las ACT.

Según muestra el Gráfico 10: Composición del gasto con tarjeta 
extranjera en ACT (%), el principal componente de las ACT sigue siendo 
el gasto en hoteles, creciendo un 17% versus el 2011 y representando el 
35% del gasto en las ACT. Le sigue las líneas aéreas que han aumentado 
su participación en 2 p.p. representando el 27%. En cuarto lugar está el 
gasto en Restaurantes, que en este período cayó su participación en 3 p.p. 
en comparación al 2011, representando el 12% de las ACT. En último lugar 
se encuentran el gasto en casinos y juegos de azar, el cual experimentó 
un crecimiento del 39%. 

Los principales mercados, que representaron más del 70% del total de gasto 
con tarjeta de crédito extranjera en Chile, tuvieron un comportamiento 
positivo en el primer trimestre de 2012 con excepción de Brasil (ver Gráfico 
11: Variación porcentual del gasto abril-diciembre 2011/2010 enero-marzo 
2012/2011 según mercado de origen). Estados Unidos es el país con mayor 
gasto con tarjeta de crédito en nuestro país con cerca del 30% del gasto 
total con este medio de pago, el que alcanzó un crecimiento promedio de 
16% en el primer trimestre de 2012. En febrero se logró un peak con un 23% 
de aumento. Esta tendencia es aún más importante cuando se compara 
con la llegada de turistas desde este país, la cual cayó en los primeros dos 
meses del año; esto podría indicar que el gasto per cápita ha aumentado 
significativamente al haber crecido el gasto total, pero no así el número de 
turistas, es decir, estamos captando segmentos de gasto más alto desde este 
mercado.

Gráfico 9: Comporativo mensual gasto total con tarjeta extranjera 2008-2012 (miles de UF)

3 Ingreso de divisas por turismo en 2011 se estima en US$ 2.050 millones según datos de la 
Subsecretaria de Turismo

Gráfico 10: Composición del gasto con tarjeta extranjera en ACT Ene-Mar 2012(%)
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Argentina se presenta en el primer trimestre del año como el segundo país 
con mayor gasto con tarjeta de crédito extranjera, representando un 17,7% 
del total del gasto con este medio y superando ampliamente a Brasil (el cual 
representó un 7,6%). Esto se debe al alto crecimiento alcanzado por Argentina 
con un promedio de 97% en el período enero-marzo (una tasa mucho mayor 
que el excelente +23,8% en la llegada de turistas). Enero y marzo lograron 
las mayores variaciones con +101% y +178% respectivamente, consolidando 
el crecimiento sostenido que tuvo durante el 2011.

Brasil, tuvo una variación promedio de -1% durante el primer trimestre. Las 
caídas se dieron en enero (-3%) y marzo (-28%), contrastando con el +52% de 
febrero. El aumento de febrero se relaciona con el aumento de 68% en las 
llegadas internacionales desde este país; sin embargo en marzo, la caída en 
el gasto fue mucho mayor que la que se registró en el número de brasileros 
ingresados al país y que fue de -7,6%, lo que sugiere que desde este mercado 
el crecimiento en llegadas se está obteniendo en segmentos de mercado de 
menor gasto, como la nueva clase media brasilera. 

Los principales países europeos representaron el 18% del gasto total con 
tarjeta de crédito en Chile en el período enero-marzo 2012. En esta ocasión, 
se ha incluido a Suiza además de Francia, España, Alemania e Inglaterra, ya 
que ha aumentado su participación en los últimos años, superando incluso 
a Inglaterra (2,8% de Suiza vs 2,1% de Inglaterra como porcentaje del gasto 
total). El mercado europeo tuvo un buen desempeño en el primer trimestre 
del año, creciendo en promedio un 17%: Francia, el país europeo con mayor 
gasto con tarjeta de crédito en Chile tuvo un aumento del 20%; le siguió 
España con un +28%. El único país que mostró una caída fue Inglaterra con 
un -4% de variación. 

En cuanto al gasto con tarjetas de crédito extranjeras en los principales 
destinos turísticos de Chile durante el primer trimestre de 2012 en relación a 
2011, se observaron variaciones positivas en todos ellos (Gráfico 12: Variación 
mensual del gasto con tarjeta de crédito extranjera en ciertos destinos 
turísticos enero-marzo 2011/2010 y 2012/2011). Con el fin de incluir a más 
destinos turísticos primordiales para el análisis nacional, a partir de esta 
edición del barómetro se ha incluido cuatro importantes ciudades: La Serena, 
Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas.

La Serena, presentó el mayor crecimiento en el primer trimestre del 
año con +101% de variación, principalmente por los aumentos de enero 
(110%) y febrero (140%). Este fuerte crecimiento se debe al mayor gasto 
del mercado argentino el que aumentó en 160% en promedio en este 
destino y que representó cerca del 70% del gasto con tarjeta de crédito 

extranjera en La Serena. Puerto Montt registró un aumento de 22% y 
Punta Arenas +48% en el período enero-marzo 2012; un muy buen 
resultado considerando el lamentable incendio ocurrido en Torres del 
Paine a principios de este año y que lo mantuvo cerrado hasta el 16 de 
enero, además de las intensas lluvias registradas en marzo. Punta Arenas 
tuvo un aumento de 72% y 76% en enero y febrero respectivamente; 
sin embargo en marzo se observó una caída del 3%. Lo anterior podría 
tener varias explicaciones: por un lado podría indicar que el incendio no 
tuvo efectos inmediatos en la llegada de turistas a la ciudad pero sí los 
podría tener en el mediano plazo, lo que se comenzó a evidenciar en 
marzo; y por otro lado que el nivel de gasto en marzo se pudo haber 
visto afectado por el desborde del río Las Minas en Punta Arenas debido 
a las intensas lluvias registradas en la ciudad. Habrá que analizar en 
detalle los próximos meses para ver el real efecto que tuvieron estos 
acontecimientos en la región. Por su parte, Coyhaique mostró un débil 
crecimiento (2%), debido principalmente a la fuerte caída de marzo de 
57%. Este escenario se dio producto de las manifestaciones sociales 
ocurridas en la región de Aysén, que mantuvieron cerrados los accesos 
a la ciudad, con los consiguientes problemas que esto trae. Este tipo 
de situaciones ya se han registrado en otras ocasiones, generando 
problemas para el turismo en el corto y mediano plazo, al generar una 
sensación de inseguridad entre los turistas que evitarán en el futuro 
dirigirse hacia estas regiones en conflicto e incluso pudiendo afectar su 
decisión de viajar al país.

Respecto al resto de los destinos, los que presentaron mayores 
crecimientos en el período enero-marzo 2012 fueron: Iquique (+49%, 
destacando el +80% en febrero), Valparaíso/Viña del Mar/Con Con (+44%, 
destacando el +77% en febrero), e Isla de Pascua (+30%, destacando el 
67% de marzo). Por otro lado, los que presentaron menores crecimientos 
fueron Pucón (+9%, cayendo en marzo); Puerto Natales/Torres del Paine 
(+9%), que no registró caída en ningún mes, pero sí un menor crecimiento 
en marzo (+1%), probablemente por las lluvias en Punta Arenas; y Puerto 
Varas (+2%, cayendo los meses de enero y marzo). En Santiago, el gasto 
con tarjeta de crédito extranjera en la temporada enero-marzo 2012 
creció un 20% representando un 68% del gasto total. Finalmente, San 
Pedro de Atacama tuvo un buen desempeño los dos primeros meses 
del año, pero en marzo no mostró variación, lo que podría deberse a la 
decisión de algunos extranjeros de posponer o cancelar sus viajes hacia 
esta zona debido las lluvias del invierno boliviano que provocaron el 
cierre de caminos y el acceso a algunos lugares, impidiendo el normal 
funcionamiento de la actividad turística.

Gráfico 11: Variación porcentual del gasto abril-diciembre 2011/2010 enero-marzo 2012/2011 según mercado de origen
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Gráfico 12: Variación mensual del gasto con tarjeta de crédito extranjera en ciertos destinos turísticos (enero-marzo 2011/2010 y 2012/2011 (%))
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Estudio Especial:

Desarrollo de la industria del turismo en 
la Región de Valparaíso 

La presente edición del Barómetro, inicia una serie de enfoques regionales 
para examinar cómo se está comportando el turismo en cada región de 
Chile. La gran fuerza del turismo en la Región de Valparaíso es la razón para 
comenzar esta serie con esta bella y variada región. Este estudio se elabora 
con información proporcionada por la Dirección Regional de Turismo de 
Valparaíso, el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), CONSETUR Valparaíso, 
Hoteleros de Viña del Mar y el Instituto Nacional de Estadística (INE), además 
de otras fuentes utilizadas para la descripción y el análisis del desarrollo del 
turismo, las que se detallan al final del documento.  

Caracterización  de la región de Valparaíso

La región de Valparaíso tiene una superficie de 16.396 km2, representando 
el 2,16% de la superficie del país. La población regional es de 1.539.852 
habitantes, equivalente al 10,2% de la población nacional y su densidad 
alcanza a 93,9 hab/km2, la segunda más alta de Chile. La población rural es 
de 129.950 personas, lo que representa el 8,4% de la población total regional. 
Limita al norte con la IV región de Coquimbo, al suroeste con la VI región del 
Libertador Bernardo O’Higgins; al sur oeste con la región Metropolitana; 
al este con la República de Argentina y al oeste con el Océano Pacífico. Su 
relieve cuenta con las cuatro unidades típicas de la mayor parte del país: la 
franja Costera, la Cordillera de la Costa, el Valle Longitudinal y la Cordillera 
de Los Andes. A ello, debe sumarse la Isla de Pascua, situada en el Océano 
Pacífico a 3.700 Km de las costas chilenas. A menor distancia, a unos 670 Km 
de Valparaíso, se encuentra el Archipiélago Juan Fernández, compuesto por 
las islas de Robinson Crusoe, Alejandro Selkirk y Santa Clara.

La capital de la región es la ciudad de Valparaíso y está dividida 
administrativamente en 8 provincias y 38 comunas:

Fuente: Gobierno Regional de Valparaíso

La región de Valparaíso se ha consolidado y posicionado como un destino 
turístico de importancia, nacional e internacional, con privilegiadas 
condiciones naturales y patrimoniales. Su ubicación geográfica e 
infraestructura vial permiten que los mercados de la zona central, 
principalmente Santiago, e internacionales (a través del aeropuerto 
Comodoro Arturo Merino Benítez y del Paso Fronterizo Los Libertadores) 
tengan un rápido acceso a los distintos atractivos de la región. El clima, 
la diversidad de sus paisajes y la oferta de servicios turísticos, permiten 
entregar una gran variedad de productos asociados a: turismo cultural, 

religioso, arqueológico y patrimonial, turismo de sol y playa, la Cordillera 
de Los Andes (deportes de nieve, actividades de aventura y montaña), 
visitas a parques nacionales y áreas silvestre protegidas, turismo rural-
gastronómico y Cordillera de la Costa (ecoturismo, agroturismo, viñas), 
turismo urbano, eventos artísticos y culturales, entre otros. 

Es así como se pueden identificar 7 zonas según su ubicación geográfica y/o 
producto turístico que ofrece. Para esta subdivisión, se ha tomado como 
base la realizada por SERNATUR Valparaíso, presentada en el “Plan para el 
Desarrollo Turístico de la Región de Valparaíso 2011-2014”. A continuación 
se presentan estas zonas, detallando algunos de sus atractivos naturales, 
culturales y otros productos turísticos:

1. Zona Central: Valparaíso, Viña del Mar, Concón

El litoral central es uno de los destinos más visitado por turistas nacionales 
e internacionales. La ciudad de Valparaíso destaca por ser Patrimonio 
Mundial de la Humanidad de la Unesco, desde  el año 2003. A partir de 
entonces, la ciudad se ha poblado de nuevos hoteles (muchos de ellos 
boutique), restaurantes, cafés, librerías, tiendas de diseño y diversas 
actividades de gran envergadura (como el Año Nuevo en el Mar y 
Carnavales Culturales), los que han renovado su carácter clásico. Los 15 
ascensores de Valparaíso son otro de sus atractivos turísticos; además de 
su enorme valor patrimonial, ellos sirven para comunicar la parte alta de 
la ciudad con la baja. 

Viña del Mar, ciudad balneario que reúne todos los atractivos de una gran 
ciudad turística: una espectacular ribera oceánica, con 13 bellas playas; gran 
infraestructura hotelera; cuenta con el Casino de Juegos Enjoy; numerosos 
palacios y antiguas mansiones que se han transformado en museos; y una 
diversificada oferta cultural, gastronómica y artística, en la que destaca 
el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. También destacan 
Reñaca, por su playa y vida nocturna, y Concón, por su gastronomía local, 
playas, club de yates y dunas.

2. Zona Norte: Quintero, Maitencillo, Papudo, Zapallar,                    
La Ligua, Cabildo, Petorca

El litoral norte de la Región de Valparaíso está compuesto por un gran 
número de balnearios y localidades de distintas características, entre los 
que destacan:

Ritoque, con 12 km de playa, apta para practicar surf, realizar cabalgatas y 
turismo aventura en sus dunas. 

Maitencillo, por sus hermosos paisajes que mezclan campo con el mar, 
con 7 playas a lo largo de su costa y con una abundante oferta de hoteles, 
cabañas y restaurantes. Dentro de sus principales actividades destacan las 
prácticas de surf y parapente. En este balneario se encuentra además el 
exclusivo resort de Marbella.

 Zapallar y Cachagua, dos de los balnearios más tradicionales y exclusivos 
de Chile, con hermosos parajes y grandes casonas de veraneo. 

La Ligua, se ubica al interior de la región y se caracteriza por su combinación 
urbano-rural, destacando las fábricas de dulces chilenos y los tejidos de 
esta localidad.

Cuadro 1: Provincias Región de Valparaíso
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3. Zona Sur: Casablanca, Algarrobo, El Quisco, El Tabo, 
Cartagena, San Antonio, Santo Domingo

El Valle de Casablanca posee una ubicación estratégica entre Santiago y 
Valparaíso. Destaca por el hermoso paisaje que ofrecen sus viñas y por 
las actividades que el turismo vitivinícola y rural ofrece, surgiendo varios 
hoteles boutique en los viñedos de toda la zona. 

El litoral sur de la región de Valparaíso está compuesto por playas que van, 
de norte a sur, desde Algarrobo hasta Santo Domingo: 

Algarrobo cuenta con numerosas playas e importantes complejos 
turísticos, entre ellos el Condominio Resort San Alfonso del Mar con la 
piscina más grande del mundo. 

Los balnearios El Quisco, El Tabo, y Cartagena comparten características 
similares en cuanto a la oferta (cuentan con numerosos hostales y 
residenciales) y la demanda de sus turistas, siendo visitados principalmente 
por veraneantes de la Región Metropolitana y de los grupos C3 y D4. 

4. Zona Campana-Peñuelas: Quilpué, Villa Alemana, Limache, 
Olmué, Quillota, Hijuelas, Nogales, La Cruz, La Calera

En esta zona se encuentran el Parque Nacional La Campana y la Reserva 
Nacional Lago Peñuelas, declaradas en su conjunto Reserva de la Biósfera 
por parte de UNESCO. En el Parque existen varios senderos de excursión 
y en la Reserva se pueden realizar actividades de pesca y excursionismo. 

En la provincia de Marga Marga, se encuentran localidades que realizan 
turismo rural, el cual rescata las tradiciones chilenas, con una gastronomía 
típica de la zona y entregando a los visitantes experiencias de relajación y 
descanso; no cuenta con una desarrollada oferta hotelera (a excepción de 
Olmué), sino más bien con parcelas de agrado y pequeños establecimientos 
de alojamiento turístico. 

La ciudad de Olmué posee un clima privilegiado y varios atractivos. Cuenta 
con una gran cantidad de restaurantes de gastronomía típica, desarrollada 
hotelería, rodeos, trillas, etc. Otro de sus principales atractivos es el Festival 
del Huaso. 

5.  Zona Aconcagua: San Felipe, Rinconada, Los Andes

Destaca principalmente Rinconada de Los Andes, que se ha convertido en 
la capital espiritual de Chile. Desde que se construyó el Santuario de Auco, 
donde reposan los restos de Santa Teresa de Los Andes, miles de peregrinos 
provenientes de todos los puntos del país, llegan a rezar a la primera santa 
de Chile. En la comuna, han proliferado restaurantes que ofrecen comida 
típica chilena, generando un polo gastronómico, aún en desarrollo. El 
Casino y Hotel Enjoy de Santiago se ubica en esta localidad, generando 
un flujo nuevo de turistas que pernoctan en la comuna y que pueden 
desarrollar otras actividades, como visitas a viñas, cabalgatas, senderismo, 
entre otros.

En la comuna de Los Andes destaca el Centro Invernal Portillo, el que recibe 
a miles de esquiadores del hemisferio norte, brasileños y sudamericanos. 
A los pies de este complejo, se ubica la Laguna del Inca, maravillosa por su 
variedad de colores a lo largo del día.

6. Zona Archipiélago de Juan Fernández

El archipiélago de Juan Fernández, es un conjunto de islas ubicadas en el 
Pacífico Sur a más de 670 km del continente, a la altura del puerto de San 
Antonio. Pertenece a la provincia de Valparaíso y está compuesto por las 
islas Robinson Crusoe, Alejandro Selkirk y el islote Santa Clara. Posee el 
Parque Nacional Archipiélago de Juan Fernández, declarado Reserva de la 
Biósfera por la UNESCO.

7. Zona Isla de Pascua

La Isla de Pascua, visitada principalmente por extranjeros, en su mayoría 
europeos, es uno de los principales destinos turísticos de Chile. Se ubica 
en el Océano Pacífico, siendo la más alejada del territorio continental. El 
Parque Nacional Rapa Nui ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO y es reconocida mundialmente por su cultura ancestral, 
arqueología y sus paisajes naturales. 

4 Estudio de Turismo Interno Temporada Alta 2011, Sernatur
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Valparaíso en cifras

Como se mencionó anteriormente Valparaíso es una de las regiones del 
país más importantes en cuanto al desarrollo de su oferta, servicios y 
actividades turísticas. La siguiente sección pretende entregar un análisis 
numérico del peso de la región según el número de establecimientos 
turísticos que la componen; las llegadas de turistas a establecimientos de 
alojamiento turístico, a sus Áreas Silvestres Protegidas, a Casinos; el gasto 
con tarjeta de crédito extranjera; entre otros indicadores.

Los establecimientos de alojamiento turístico (EAT) están definidos y 
clasificados por el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) según la Norma 
Chilena NCh 2760. En Chile existen 4.778 EAT, según cifras entregadas por 
Sernatur a diciembre de 2011, donde la región de Valparaíso tiene un peso 
relativo de 14% con 673 establecimientos, según muestra el Cuadro 2. En 
cuanto al número de habitaciones, la V región suma un total de 11.280 
habitaciones, las que representan un 15% del total nacional. Valparaíso 
cuenta con 198 hoteles y resorts, siendo la región con el mayor número 
con este tipo de establecimiento en el país, representando el 17% del total. 

La oferta de establecimientos de alojamiento turístico está concentrada 
principalmente en 13 comunas de la región, la mayoría del litoral central 
e Isla de Pascua. Tal como se muestra en el Gráfico 13, las comunas con 
mayor número de establecimientos son Viña del Mar (116), Valparaíso (113) 
e Isla de Pascua (93), que en su conjunto representan cerca del 50% de 
los alojamientos de la región. En Viña del Mar predominan los hoteles y 
resorts (47%), mientras que Valparaíso destaca por un alto porcentaje de 
hospedajes familiares, hostales y hosterías (65%). Existen comunas, como 
Cabildo, Santo Domingo y Rinconada, entre otras; que tienen un muy bajo 
número de EAT (al menos catastrado por Sernatur), lo que invita a analizar 
si existen oportunidades de desarrollo turístico en aquellas localidades. 

La inversión hotelera en los últimos años y lo estimado para el mediano 
plazo, está mostrando un gran dinamismo en Chile. Un catastro realizado 
por FEDETUR estima que en el período 2012-2014 existen al menos 21 
proyectos de inversión hotelera en Chile por más de US$ 500 millones, 
donde la región de Valparaíso representa el 25% de la inversión con 5 
hoteles. Estos proyectos, ubicados en Valparaíso, Viña del Mar, Concón 
y Santo Domingo, sumarían más de 700 habitaciones a la capacidad 
actual ofrecida en la región, lo que significaría un aumento del 12%.

La oferta de servicios turísticos está fuertemente concentrada en 3 
comunas de la región: Valparaíso, Viña del Mar e Isla de Pascua. Destaca 
un importante número de Agencias de Viaje y Tour Operadores, los que 
suman 252, representando el 18% de un total de 1.416 a nivel nacional. La 
mayoría se encuentran en Viña del Mar (105) y Valparaíso (46). Respecto 
a las empresas de Turismo Aventura, Sernatur registra 203 empresas 
en la región, entre las que destacan las de excursionismo, senderismo, 
cabalgatas y buceo, entre otras. En Isla de Pascua se encuentra el mayor 
número de empresas de turismo aventura a nivel regional, con el 47% de 
ellas. Finalmente, los Guías de Turismo catastrados por Sernatur, suman 

189 en la región de Valparaíso, representando el 13% de los guías a nivel 
nacional (1.478). El mayor número se encuentra en Valparaíso (56), Isla de 
Pascua (47), Viña del Mar (42) y Villa Alemana (13).

En total, FEDETUR ha estimado en cerca de 1.700 el número de empresas 
turísticas en la región.

Las llegadas de turistas a EAT son registradas a través de la encuesta 
mensual hotelera, la cual es realizada por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) a cerca de 1.500 informantes a nivel nacional. En la región 
de Valparaíso, durante el 2011, un promedio de 258 establecimientos 
contestaron la encuesta mensual, alcanzando más de 630 mil turistas, 
lo que equivale a un crecimiento de 17% en comparación a las 540 
mil llegadas registradas en 2008 (ver Gráfico 14). Este crecimiento es 
mayor que el promedio de 11% a nivel nacional alcanzado en el mismo 
período. Sin embargo, es necesario aclarar que el crecimiento podría 
deberse, en parte, a un aumento en el número de informantes, lo que no 
necesariamente significaría un aumento real de las llegadas de turistas. 
Valparaíso es la región que recibe mayor número de turistas en sus EAT, 
después de la región Metropolitana, representando un 11% del total de 
llegadas a nivel nacional. 

Cuadro 2: Nº Establecimientos de alojamiento turístico, habitaciones y camas, según tipo de establecimiento, Región de Valparaíso (2011)

Gráfico 13: Nº Establecimientos, según comuna, Región de Valparaíso (2011)
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Los turistas que llegan a los EAT de la región, provienen principalmente 
de Chile en un 80% de los casos (aumentando 2 puntos porcentuales 
en los últimos 4 años), donde el 79% de ellos llegan desde la región 
Metropolitana . Tal como muestra el Gráfico 15, los turistas extranjeros que 
llegan a la región a los EAT, provienen principalmente de Argentina (38%), 
Europa (18%), Estados Unidos (14%) y Brasil (11%). Aunque no se tienen 
registros oficiales, se conoce que un gran número de turistas argentinos 
llega a la región, particularmente en la época estival a la ciudad de Viña 
del Mar, donde muchos de ellos pernoctan en casa de familiares y amigos 
o arriendan casas o departamentos, por lo que el peso del país trasandino 
en la región es aún mayor. En efecto, la Asociación de Hoteleros de Viña del 
Mar señala que el mercado chileno representa el 65%, y el internacional, un 
35%, dominado fuertemente por el mercado argentino.

Según el lugar de destino, el 46% de las llegadas de turistas a EAT en la 
región de Valparaíso, se hospedan en la Comuna de Viña del Mar; le sigue 
Valparaíso (8%), El Quisco (7,7%), Puchuncaví (6,4%) y Olmué (5,9%). Con 
excepción de Valparaíso y Viña del Mar, la mayoría de las comunas de 
la región reciben principalmente turistas chilenos, lo que indica que las 
visitas de extranjeros se realizan por el día, fijando el lugar de estadía 
en las comunas antes mencionadas y también en Santiago, dada la 
cercanía con estos destinos. Cabe destacar que la comuna de Los Andes 
recibe igual cantidad de chilenos que extranjeros, esto puede deberse a 
las visitas que recibe el Centro Invernal Portillo ubicado en esta comuna, 
el que es muy demandado por los esquiadores de distintas partes del 
mundo. En el siguiente cuadro, se observa el número de llegadas a EAT, 
según la comuna de destino en la región de Valparaíso:

Cabe destacar que la encuesta del INE no se realiza en establecimientos 
de Isla de Pascua, por lo que las estadísticas sobre llegadas de turistas 
presentadas no la incluyen. Sin embargo, se puede mencionar que 
Sernatur realiza una medición con la Oficina Local de Turismo de Isla 
de Pascua. Según esta medición, en 2010 llegaron 34.494 turistas a EAT, 
donde el 39% correspondieron a chilenos y el 61% a extranjeros. Los 
principales mercados internacionales desde donde llegan los turistas a 
Isla de Pascua son: Europa (33%), EEUU (8%) y Japón (6%).

En relación al Turismo Interno, los datos entregados por Sernatur6 

señalan que un 13,2% de los viajes con pernoctación de temporada alta7 
tienen como destino el litoral zona central  (esto es, Algarrobo a Santo 
Domingo); un 7,4%, Valparaíso y Viña del Mar; un 4%, el litoral norte de la 
V región; y un 2,7% otros destinos de la región. Es decir, del total de viajes 
que se realizan en temporada alta (7,4 millones), casi el 28% se realiza a 
la región de Valparaíso (más de 2 millones). En cuanto a la segmentación 
según GSE, de los viajes realizados a las ciudades de Valparaíso y Viña 
del Mar, cerca del 25% corresponden al segmento ABC1 y casi un 50% al 
incorporar el segmento C2. En el total de la región, el 40% de los viajes 
realizados a este destino corresponde al segmento ABC1 y C2. 

Según la encuesta realizada por el INE, la tasa de ocupación hotelera a 
nivel nacional fue de 48,3% durante 2011. La región de Valparaíso registra 
una de las menores tasas de ocupación del país, con un 36,7% promedio 
anual. Destacan La Ligua con un 68%; Puchuncaví, con 56% y Concón con 
55%. Valparaíso (29,4%) y Viña del Mar (42,7%) registran bajas tasa de 
ocupación, menores al promedio nacional. Es importante recordar que 
estas cifras corresponden a un promedio anual y que no reflejan las altas 
tasas de ocupación de la temporada estival y los fines de semana largo, 
principalmente el de año nuevo. En efecto, el balance de año nuevo 2011-
2012 realizado por CONSETUR Valparaíso, indica que en la comuna de 
Valparaíso, la ocupación hotelera se mantuvo en 98%; Viña del Mar con 
cifras superiores el 90%; Concón, Puchuncaví, Los Andes, Algarrobo y 
Olmué, entre otros, promediaron un 84% de ocupación. La Asociación de 
Hoteleros de Viña del Mar, indica que la ocupación promedio anual en la 
ciudad es de 55%, con una marcada estacionalidad.

Las llegadas de turistas de cruceros al Puerto de Valparaíso en la última 
temporada, muestran un auspicioso quiebre de tendencia, recibiendo 
76.495 visitantes (entre pasajeros y tripulantes), con un crecimiento del 
15% (ver Cuadro 4). Luego de dos años de fuertes caídas, en que pasaron 

Gráfico 15: Composición llegadas de turistas extranjeros a EAT según lugar de 
residencia, Región de Valparaíso (2010)

Cuadro 3: Llegadas a EAT según comuna de destino, Región Valparaíso (2011)

5  Estadísticas de Turismo 2010, Sernatur. INE.

6  Estudio “Medición y Comportamiento del Turismo Interno, Temporada Alta 2011” , Sernatur
7  Temporada alta: 15 diciembre 2010-15 marzo 2011

Gráfico 14: Nº Llegadas de turistas a EAT en miles, Región de Valparaíso (2008-2011)

Fuente: INE - Sernatur
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de recibir 135.918 pasajeros en la temporada 2008-2009, a 66.629 en 
2010-2011, la nueva ley de cruceros está mostrando sus frutos. En todo el 
país, 180.638 pasajeros (no incluye tripulantes) recalaron en los distintos 
terminales de pasajeros durante la temporada 2011-20128, donde 
Valparaíso representó el mayor destino con el 33% de las llegadas.

El Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), 
administrado por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), se encarga 
de proteger y conservar la riqueza natural de Chile. El Sistema tiene en 
la actualidad 100 unidades, distribuidas en 36 Parques Nacionales, 49 
Reservas Nacionales y 15 Monumentos Naturales. En total cubren una 
superficie aproximada de 14,5 millones de hectáreas, prácticamente el 
20% del territorio nacional. Muchas de las Áreas Silvestres Protegidas 
(ASP) de Chile constituyen en sí un destino único a visitar, por su 
belleza natural y atractivo turístico; en ellas se pueden realizar distintas 
actividades, como turismo aventura, cultural, arqueológico, científico, 
entre otros. El Cuadro 5 muestra el número de visitantes, chilenos y 
extranjeros, ingresados a las ASP que se encuentran en la región de 
Valparaíso durante 2011:

Las visitas a las ASP de la región de Valparaíso representan un 8% de las 
visitas al SNASPE. Durante 2011, las visitas alcanzaron a  nivel nacional 
1.794.732, lo que representó una caída de 1% respecto a las visitas del 
año anterior. La región de Valparaíso recibió un total 134.892 visitantes, 
con una tasa de  variación interanual de -7%, menor a la del promedio 
nacional. La mayor caída se observó en la Reserva Nacional Lago 
Peñuelas, la cual ha mostrado, junto a la Laguna El Peral, claros signos de 
contaminación y deterioro, impactando la visita de turistas. 

Otro segmento importante de la industria del turismo lo constituyen 
los casinos, los que generan flujos de visitantes entre distintas regiones 
del país, empleo e inversión regional. En Chile existen actualmente en 
funcionamiento 23 casinos: 7 municipales y 16 que corresponden a la 
nueva ley. En la región de Valparaíso se encuentran 3 casinos, los cuales 
se muestran en el Cuadro 6.  

El número de visitas a los casinos de la nueva ley, superó los 6,4 millones 
durante 2011, representando un excelente crecimiento de 35% respecto 
a 2010. Los casinos de San Antonio y Rinconada también mostraron 
buenos crecimientos, con aumentos de 35% y 132% respectivamente. 
Las visitas a ambos casinos representan el 13% del total nacional (no 
incluye visitas a casinos municipales). El gasto promedio por visita 
a nivel nacional, medido sobre los ingresos brutos del juego o win, 
ascendió a $38.681 durante 2011, un alza del 15% respecto al año anterior. 
El Casino de Juegos del Pacífico registró un gasto menor al promedio 
nacional ($17.543), cayendo 11% versus el 2010. El Casino Enjoy Santiago, 
por su parte, mostró un gasto de $49.191, con un aumento de 21%, el 
segundo más alto a nivel nacional después de Monticello Grand Casino. 
Es importante recordar que tanto la información sobre el número de 
visitas a los casinos, como el gasto que se realiza en ellos, entregan 
una mirada parcial sobre el desempeño a nivel nacional, pues sólo se 
incluye a los casinos de la nueva ley que son los que entregan esta 
información a la Superintendencia de Casinos de Juego, y por lo tanto, 
no están considerados los siete casinos municipales. El Cuadro 7 muestra 
el detalle de número de visitas y gasto promedio para ambos casinos.

El Gasto con Tarjeta de Crédito Extranjera provee una buena visión del 
comportamiento del gasto total de los turistas extranjeros en Chile. En 
el Gráfico 16, se observa la evolución 2009-2011 del gasto en la región 
de Valparaíso, alcanzando un crecimiento de 16,5% en 2011, en línea con 
el promedio nacional el que alcanzó una variación de 16%. Valparaíso 
es la segunda región con mayor gasto con tarjeta de crédito extranjera, 
después de la región Metropolitana, representando el 5,9% del gasto 
total.

En la región de Valparaíso, el gasto se concentra en pocas comunas, donde 
solamente Viña del Mar representa un 50% del total en la región, el que 
asciende al 70% del total si se agrega el gasto en Valparaíso, Concón y 
Reñaca (ver Cuadro 8). Le siguen las comunas de Los Andes con un 8% 
del gasto regional, e Isla de Pascua con un 4%. Dentro de las principales 
comunas de destino según el gasto con tarjeta de crédito extranjera, 

Cuadro 6: Casinos, Región Valparaíso

Cuadro 7: Nº de Visitas y gasto promedio por visita, Región Valparaíso

Cuadro 5: Llegadas a SNAPE (2011)

Cuadro 4: Llegadas de pasajeros y tripulantes a cruceros, Puerto de Valparaíso 
(2007-2012)

Gráfico 16: Nº Establecimientos, según comuna, Región de Valparaíso (2011)

Fuente: INE - Sernatur

8  Datos del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
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Gráfico 17: Composición gasto con tarjeta de crédito extranjera según país de 
origen, Región de Valparaíso (2011)

Fuente: INE - Sernatur

Casablanca fue la que presentó mayor crecimiento durante 2011 versus 
2010, con un 32% de aumento. Otras comunas de menor gasto pero con 
altas tasas de crecimiento fueron: Maitencillo (356%), Cartagena (112%) 
y Rinconada (107%). 

Al igual que en las llegadas de turistas a EAT, los principales mercados 
de origen son EEUU, Europa y Argentina, que en conjunto representan el 
76% del gasto realizado con tarjeta de crédito extranjera en la región de 
Valparaíso. Sin embargo, el mayor gasto se realiza desde EEUU (28%), a 
pesar de tener el tercer lugar en las llegadas; y Argentina, que  representa 
casi el 40% de las llegadas, sólo aporta el 20% del gasto. Esto refuerza 
que los mercados de larga distancia, son los que más gastan en el país. 

El gasto con tarjeta de crédito extranjera en ACT (Actividades 
Características del Turismo) aumentó en 13% en la región de Valparaíso 
durante 2011. Las ACT, al igual que a nivel nacional, han ido perdiendo 
peso en el total del gasto con tarjeta de crédito extranjera en la región, 
pasando de representar un 60% en 2008 a un 54% en 2011. Los principales 
componentes de las ACT en Valparaíso son el gasto en Hoteles, 
representando el 50% de las ACT, y en Restaurantes, representando un 
32%, con un crecimiento de 25%. 

En relación al Empleo, FEDETUR estima, para 2011, que en la Región 
de Valparaíso el turismo genera 33.000 empleos directos y 64.800 en 
total (directos más indirectos). Esto representa un 4,3% del total del 
empleo de la V Región en el caso del directo, y un 8,5% en el total. Hay 
además un número importante de empleos inducidos por el turismo 
en otras actividades económicas, especialmente en los sectores de la 
construcción, la agricultura y la agroindustria.

Finalmente, en cuanto a la Inversión en Promoción, el “Plan para el 
Desarrollo Turístico de la Región de Valparaíso” del Servicio Regional 
de Turismo, señala que para cumplir con la estrategia desarrollada y 
con las metas definidas, se ha establecido una inversión pública de                                   
$ 2.003 millones entre los años 2011 y 2014, de los cuales $ 1.200 millones 
cuentan con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
(FNDR) aprobados para ejecución en el período 2011-2012; esto significa 
un promedio de US$ 1 millón anuales para promoción, destinados a 
participación de ferias de turismo, realización de workshops, visitas de 
tour operadores y prensa a la región, y acciones a público final. 

Desafíos para el desarrollo del turismo 
en la Región de Valparaíso

La región de Valparaíso es intensiva en turismo: posee importantes 
atractivos naturales, patrimoniales y culturales, es una de las principales 
regiones en llegadas de turistas a establecimientos de alojamiento 
turístico y reúne el mayor número de hoteles del país. En los últimos 
años se han logrado importantes avances: 1) durante 2010 se inició el 
desarrollo del Plan RUMBO, Plan estratégico público-privado para el 
destino turístico Valparaíso, el que ya está demostrando su efectividad; 
2) cambio en la legislación de cruceros internacionales que permitió 
el funcionamiento de casinos de juego en ellos, aumentando en 16,5% 
el número de pasajeros en el puerto de Valparaíso en la temporada 
2011-2012; 3) un mayor número de instrumentos de fomento turístico 
aportados por CORFO para restauración patrimonial, financiamiento 
Capital Semilla para hoteles boutique, entre otros; 4) el cambio de los 
Carnavales Culturales a Festival de las Artes de Valparaíso, ampliando 
las actividades realizadas; y 5) acciones de promoción a público 
final y participación en ferias y workshops que han incrementado 
el número de turistas brasileros y argentinos. El actual Gobierno ha 
establecido metas específicas para la industria del turismo: alcanzar 
los 4 millones de turistas extranjeros al 2014 y el 6% del aporte al PIB 
al 2020. En este sentido, Sernatur Valparaíso ha confeccionado su Plan 
para el Desarrollo Turístico de la Región 2011-2014; en él se detalla las 
perspectivas de desarrollo turístico y los planes de acción en torno a los 
ejes de Promoción, Fortalecimiento de la Competitividad, Inteligencia de 
Mercado, Inversión, Sustentabilidad y Calidad. 

Estos importantes avances, se ven contrastados, no obstante, por las 
dificultades y fracasos que ha enfrentado la industria del turismo en el 
país y en la región en los últimos años. La Asociación de Hoteleros de 
Viña del Mar y Consetur Valparaíso han señalado, como los principales 
factores que han impedido alcanzar el potencial de desarrollo de la 
región, las siguientes dificultades: 

• La conservación y protección de los edificios y calles de la ciudad de 
Valparaíso, declarados Patrimonio de la Humanidad;

• La reparación y correcta mantención de los ascensores de Valparaíso; 

• Ciertos sectores de Viña del Mar y Valparaíso han privilegiado un 
desarrollo inmobiliario agresivo que ha trastocado espacios de alto valor 
histórico y patrimonial; 

• La ausencia de planes de contingencia para afrontar crisis como el 
terremoto de 2010 y la sequía que afectó a los establecimientos turísticos 
al interior de la región durante 2011; 

Cuadro 8: Gasto con tarjeta de crédito extranjera según comuna de destino, 
Región Valparaíso (2010-2011)
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• La autoridad comunal y regional, a pesar de haber confeccionado 
recientemente un Plan para el Desarrollo Turístico, aún no ha 
implementado una estrategia específica;

• La información turística a nivel de destino es aún deficiente y de mala 
calidad;

• Los operadores de turismo venden las ciudades como destino para ser 
visitado por el día;

• La falta de un gran Centro de Convenciones en Viña del Mar o Valparaíso, 
como importantes destinos turísticos, polos de atracción de turismo de 
negocios;

• Existe aún un escaso diálogo entre las autoridades turísticas y 
otros entes públicos que permitan resolver problemas como calles e 
infraestructura urbana en mal estado; 

• La necesidad de acciones que aseguren un comercio local justo, 
invadido por los grandes centros comerciales;

• Los valles centrales presentan aún un bajo desarrollo para el turismo 
vitivinícola, rural y ecológico, por lo que es necesario generar mayor 
asociatividad entre las ciudades del litoral con los valles del interior.

Algunas ciudades de la zona costera, tienen un turismo consolidado. En 
efecto, son las que reciben mayor cantidad de turistas. Sin embargo, el 
mayor desafío que tienen estos destinos turísticos es mejorar sus niveles 
de sustentabilidad. Todas las formas de turismo en Chile, incluidas las 
más tradicionales de sol y playa, turismo urbano y turismo cultural, 
deben tender hacia una mayor sustentabilidad, lo que implica proteger 
los recursos de base que son la materia prima de nuestra industria, 
mejorar la eficiencia energética de las instalaciones turísticas, reducir el 
consumo de agua, hacerse cargo del tratamiento de desechos y generar 
beneficios económicos que queden en la localidad, a través de la larga 
cadena de valor del turismo: pequeños emprendedores, proveedores de 
bienes y servicios localmente producidos, etcétera. El turismo masivo 
genera externalidades negativas, y es papel tanto de las autoridades, 
como de los privados, hacer un mayor esfuerzo para difundir entre los 
visitantes un mayor respeto por el lugar que visitan.

El litoral central, que reúne a Valparaíso, Viña del Mar y Concón, tiene una 
estacionalidad muy marcada, recibiendo un gran número de visitantes 
en los meses de verano, pero cayendo drásticamente el resto del año. 
Es necesario reforzar actividades culturales fuera de la alta temporada 
y contar con un centro de convenciones y congresos, que atraiga al 
turismo de negocios como sede de eventos corporativos.

La costa de El Quisco, El Tabo y Cartagena, tiene un gran potencial de 
mejorar su oferta turística, ya que sus establecimientos de alojamiento 
se concentran en hospedajes familiares, residenciales, hostales y cabañas, 
careciendo de una buena oferta de hoteles. Para incentivar la inversión 
y promoción del destino, se requiere de un urgente ordenamiento 
territorial y de políticas comunales que aseguren la seguridad de los 
visitantes y la limpieza de las playas y sus alrededores.

Este ordenamiento territorial, o plano regulador, es necesario y 
transversal en todos los destinos turísticos, que permita garantizar la 
protección del patrimonio cultural y natural e impida el desarrollo de 
grandes construcciones que las afecten.

Finalmente, en lo referente a las Áreas Silvestres Protegidas del Estado, 
ellas constituyen un elemento clave de nuestra riqueza nacional y 
tienen valor universal por su rica y única biodiversidad. Es deber del 
Estado protegerlas y asegurar su conservación, pero es también valioso 
que ellas estén abiertas a todo público, para fines científicos, educativos, 
turísticos y recreativos. En el último tiempo, Áreas Silvestres Protegidas 
como el Lago Peñuelas, la Laguna El Peral y hasta algunos sectores del 
Parque Nacional Rapa Nui, han debido cerrar o restringir su acceso por 
falta de mantención y de adecuadas políticas de conservación. 
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